
Registro de Estudiantes Nuevos de Kindergarten y Estudiantes Nuevos 
REVISADO 

  

La inscripción de primavera para prekindergarten, kindergarten y nuevos estudiantes está 
programada para el miércoles, 6 de mayo y jueves, 7 de mayo de 2020.. 
  
La inscripción se llevará a cabo en línea en todo el distrito el miércoles, 6 de mayo y jueves, 7 de 
mayo; sin embargo, la registración de Kindergarten y nuevos estudiantes está en curso y se alienta a 
los padres a seguir adelante y usar el proceso de solicitud de inscripción en línea lo antes 
posible. Sólo los padres de NEW kindergarten y nuevos estudiantes necesitan registrarse para 
estas fechas. No es necesario que los padres de los estudiantes pre-K actualmente inscritos utilicen 
el proceso en línea para el registro de kindergarten. 
  

Registro de Kindergarten y Nuevos Estudiantes: 

1. Todos los padres utilizarán el proceso de registro en línea para registrarse para el año 
escolar 2020-2021 lo antes posible.  Los padres deben seleccionar el año escolar apropiado 
al registrarse. 

1. Los padres pueden acceder a Infinite Campus a través del sitio web del Condado de Fulton 
https://www.fultonschools.org/enrollment para completar el proceso de registro en línea y 
cargar documentos. 

1. Se alienta a los padres a completar todas las entradas en línea en Infinite Campus antes del 
6 al 7 de mayo. 

1. Después de completar el formulario de registro en línea, envíe un correo electrónico a Laura 
Armour (Secretaria de Datos en River Eves ES) a ArmourL@fultonschools.org  con el número 

de registración para hacerle saber que ha completado esta parte del proceso.  Su estudiante 
será considerado registrado provisionalmente.  

1. Nuestra Secretaria de Datos se pondrá en contacto con usted para concertar una cita para 
que venga a traer el resto de los documentos de registro necesarios una vez que estemos de 
vuelta en el edificio. 

1. Si los padres no tienen acceso a la inscripción en línea, tendrán que comunicarse con la 
escuela para hacer una cita para el registro después de que los edificios de la escuela se 
reabran. 
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